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Principales resultados: 

 
Ø El Paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye a un ritmo interanual del 

11,68%. 
 
Ø En términos interanuales el paro registrado se ha reducido en 52.552 desempleados. 
 
Ø El número de contrataciones crece a un ritmo del 0,16% en tasa interanual. 
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El paro registrado en la Comunidad de Madrid se cifró en 397.451 desempleados en el 
mes de abril de 2017, lo que supone 12.375 parados menos respecto al mes anterior       
(-3,02%), mientras que frente al mismo período del año anterior, se produce una 
disminución de 52.552 desempleados  (-11,68%). 
 
La cifra global de paro registrado madrileño se desglosa en 174.082 hombres y 223.369 
mujeres. El paro masculino disminuye en 6.726 (-3,72%) y el paro femenino en 5.649     
(-2,47%) frente al mes anterior. En términos interanuales se contabiliza una disminución 
de 30.294 hombres (-14,82) y de 22.258 mujeres (-9,06%). 
 
El paro juvenil (menores de 25 años) se cifra en  28.423 trabajadores, lo que supone 
una disminución de 1.708 personas (-5,67%) sobre el mes anterior y de 4.880                
(-14,65%) respecto al mismo mes del año anterior. 
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El grupo de parados sin empleo anterior es de 24.186 desempleados, experimentando 
una disminución de 298 personas (-1,22%) con respecto al mes anterior. Comparando 
esta cifra con la del mismo mes del año anterior se observa un descenso de 1.453 
personas  (-5,67%). 
  
El paro registrado de extranjeros se cifra en 65.351 trabajadores, lo que supone una 
disminución de 1.870 personas (-2,78%) sobre el mes anterior y de 8.564 desempleados 
(-11,59%) con respecto al mismo mes del año anterior. 
  
El colectivo de parados que han trabajado anteriormente se cifra en 373.265 
desempleados en el mes de abril, 12.077 menos que en el mes anterior (-3,13%) y  
51.099 menos que en abril de 2016 (-12,04%). Desglosando este colectivo por los 
sectores de origen de los parados se obtienen las siguientes cifras: 
 
ü AGRICULTURA: 3.725 parados, 130 menos que en el mes anterior (-3,37%) y 

468 menos que en el mismo mes del año anterior (-11,16%). 
 
ü INDUSTRIA: 26.317 parados, 676 menos que en el mes anterior (-2,50%) y 5.129 

menos que en el mismo mes del año anterior (-16,31%). 
 
ü CONSTRUCCIÓN: 37.529 parados, 878 menos que en el mes anterior  (-2,29%) 

y  9.309 menos que en el mismo mes del año anterior (-19,87%). 
 
ü SERVICIOS: 305.694 parados, 10.393 menos que en el mes anterior (-3,29%) y  

36.193  menos que en el mismo mes del año anterior (-10,59%). 
 

 El número de contratos registrados en la Comunidad de Madrid durante el mes de abril 
fue de 183.388. El número de contratos disminuye en 23.634  frente al mes anterior       
(-11,42%) y aumenta en 298 respecto al mismo mes del año anterior 
(0,16%).  

 

 
 Diferencia % Diferencia %

Com unidad de Madrid      

Paro registrado 397.451 -12.375 -3,02% -52.552 -11,68%
   Hom bres 174.082 -6.726 -3,72% -30.294 -14,82%
   Mujeres 223.369 -5.649 -2,47% -22.258 -9,06%
Paro m enores 25 años 28.423 -1.708 -5,67% -4.880 -14,65%
   Hom bres 15.009 -1.057 -6,58% -2.695 -15,22%
   Mujeres 13.414 -651 -4,63% -2.185 -14,01%
Paro sin em pleo anterior 24.186 -298 -1,22% -1.453 -5,67%
Han trabajado anteriorm ente 373.265 -12.077 -3,13% -51.099 -12,04%
   En la agricultura 3.725 -130 -3,37% -468 -11,16%
   En la industria 26.317 -676 -2,50% -5.129 -16,31%
   En la construcción 37.529 -878 -2,29% -9.309 -19,87%
   En los servicios 305.694 -10.393 -3,29% -36.193 -10,59%
Paro registrado (extranjeros) 65.351 -1.870 -2,78% -8.564 -11,59%
Nº contratos 183.388 -23.634 -11,42% 298 0,16%

España

Paro registrado 3.573.036 -129.281 -3,49% -438.135 -10,92%
Nº contratos 1.604.476 -128.297 -7,40% 62.747 4,07%

Total Variación sobre periodo anterior Variación sobre igual periodo año 
anterior

 


